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  CIRCULAR  ENERO 2016 
 

 
Hemos terminado el 2015, celebramos la totalidad de los Eventos que programamos 
para ese año, teniendo asistencias diversas de socios, según las Salidas, continuando 
siendo la más asidua de asistentes la Calçotada. 
 
También tuvieron buenas asistencias y acogidas,  la ya instituida Escudellada, bien 
nutrida de asistentes. La II Salida al Empordá con la asistencia de casi cuarenta  
participantes, con un cultural recorrido. La Salida Aniversario y la también entre 
otras, la consolidad Sortida Sprint, con un fantástico y largo recorrido hasta La 
Garrotxa, acabando en una amigable comida en Rellinás, con la visita privada a una 
fantástica colección de casi Cien Motos de Trial, principalmente españolas con varios 
modelos y varias europeas, de reconocidas marcas. La Cena de Navidad también 
como en años anteriores estuvo muy concurrida, con los regalos sorpresa que entro los 
asistentes nos hicimos, y un final de fiesta con muchas felicitaciones.   
 
El 26 de Mayo celebramos la Asamblea General del Club, donde ratificamos la 
actual Nueva Junta y dimos cumplidas explicaciones de las cuentas del Club a los 
asistentes, las cuales quedaron aprobadas, junto con otros temas expuestos.  
 
Los recibos de las Cuotas del Club, que continúan desde hace años con el mismo 
importe, a partir de este año 2016 las pasaremos al cobro en el mes de Enero, deseando 
tenerlas todas cubiertas antes de la Calçotada, a celebrar el día 13 de Febrero. 
 
La Web del Club esta actualizada, pudiendo ser consultada por los socios, a los que 
también les pedimos, nos aportes todas las fotos, y demás comentarios o escritos que 
deseen les sean publicados, enviándolo al mail juanluissans@gmail.com coordinador  
de la página. También figura en ella el Pre – Calendario del 2016. 
 
En el Pre – Calendario del 2016, que os volvemos a enviar, podeís reservaros las 
nuevas fechas de los Eventos a celebrar, guardando el mismo como consultas futuras y 
recordatorio, o consultando la Web.          
 
Para más información los Martes en el Club o dirigiros a los Faxs  93 473 46 54 y 93 
301 05 44 o a M. Serra 93 302 02 96 (600 449 974), N. Salom 93 371 90 16 (656 434 
352) y Juan L. Sans 670 995 974. 
 
Para unas más rápidas informaciones, os rogamos a los que todavía no lo habeís 
hecho, nos comuniqueís vuestro e- mail al siguiente correo: juanluissans@gmail.com  
como también otras sugerencias. 
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